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SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE PLAZAS EN 

COMISIÓN DE SERVICIO/SUSTITUCION 
 

 
 
 

En   Málaga   a  ____   de   _______________   de   201 
 
 
 
 
 

Fdo.: ______________________________________________ 
 
 
SRA.  SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR 
EN MALAGA. 
 
* Marcar  (X)  donde proceda.  
En  caso de presentar la solicitud conforme a lo establecido  en el art. 38.4 de la L.R.J. y  P.A.C., obligatoriamente se deberá adelantar la  
misma vía fax (951037747) o por correo electrónico personal.malaga.dgob@juntadeandalucia.es . 

 
DATOS PERSONALES 

NIF 1º Apellido 2º Apellido Nombre 

Domicilio Localidad Provincia Teléfono fijo / móvil 

 
 
DATOS PROFESIONALES 

Carácter de ocupación puesto actual Cuerpo  Órgano de destino actual 

Provisional *        Definitivo*    

Permanencia en el puesto desde el que participa  

 
De conformidad con la Resolución de la Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior en 
Málaga de fecha _________________ por la que se convocan determinadas plazas, en el ámbito geográfico de la 
misma, para proceder a su cobertura por el sistema de Comisión de Servicios/Sustitución, 
 
SOLICITA 
 
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a en la convocatoria de Comisión de Servicios, y DECLARA que 
son ciertos los datos  consignados en el presente documento,  que reúne los requisitos exigidos para el puesto y que 
cuenta con una permanencia previa (inmediatamente anterior) en el puesto de trabajo desde el que participa,  de un 
mínimo de seis meses de desempeño efectivo, salvo que el nombramiento procedente de la Oferta de Empleo 
Público se hubiera realizado con carácter provisional, para lo cual los seis meses se contarán desde su 
nombramiento como personal funcionario de carrera.  

 
 Nº Orden de 

preferencia Órgano Judicial / Unidad  

 1   
 2   
 3   


